LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SOLAR)
CONVOCA AL XIV CONGRESO

A realizarse en la ciudad de Lima, Perú, en Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos los dias 26,27 y 28 de noviembre de 2014, con el tema central:
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"América Latina, entre culturas y desafíos para la integración"
Areas temáticas:
Pensamiento latinoamericano
Redes de infodiversidad
Interculturalidad, identidad y género
Los nuevos bloques de integración
Globalización y economía
Arte, literatura y culturas nacionales
Religión, mitos y cosmovisión
Ciencia y tecnología
Migraciones y redes sociales
Desarrollo, cambio climático y desafíos energéticos
Estudios comparados entre la cultura andina y la mesoamericana
Inclusión y calidad en la educación
Conflictos socioculturales: causas y manifestaciones
Pueblos y culturas ancestrales y afroamericanos
Relaciones de América Latina y el Caribe con el mundo
Partidos y movimientos políticos y sociales

XIV Congreso Solar "América Latina, entre culturas y desafíos para la integración" es organizado por la SOLAR y
la UNMSM-FLCH, con el auspicio de Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP). Pueden
participar investigadores, académicos e intelectuales de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo.
El congreso funcionará bajo la modalidad de conferencias magistrales y ponencias individuales que serán propuestas
al Comité Organizador en base a las temáticas señaladas en la presente convocatoria. También se aceptarán
propuestas de simposios y mesas redondas realizadas por grupos de investigadores a la Comisión Organizadora.
Se recibirán propuestas de ponencias individuales, simposios y mesas redondas hasta el 9 de noviembre de 2014
acompañados de un breve resumen curricular de 10 líneas de los ponentes. Las ponencias no deberán exceder de 15
cuartillas a doble espacio, en letra arial de 12 puntos, y se podrán presentar en español, portugués, francés o inglés.
El costo de la inscripción será de 100 dls. para los ponentes, 50 dls. para los asistentes y 40 dls. para estudiantes.
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Para información más detallada y especifica deberán consultar.
Informes e inscripciones: Dr. Gonzalo Espino Reluce, e-mail: solar.gonzaloespino@gmail.com
Consultas específicas dirigirse a la Mtra. María Elena Rodríguez Ozán, Coordinación General de la SOLAR, CI ALC, UNAM.
Torre II de Humanidades, 1er. piso, Cd. Universitaria. Tels. (5255) 56 16 25 15 y (5255) 56 22 19 05, e-mail: zea@unam.mx
Nota: Esta nueva convocatoria al XIV Congreso de la SOLAR se emite en razón de la declinación de la Comisión
Organizadora de Venezuela. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos acogió con generosidad la realización de este
Congreso en la Ciudad de Lima.

